
Para obtener más información sobre este o 
cualquier otro producto de Roylco, visite 
nuestro sitio web y haga la búsqueda según 
el número del producto.

Combine arte y tecnología para crear sus 
propios hologramas coloridos. Este equipo 
incluye 24 lentes piramidales invertidos, 
enlaces para obras de arte, una hoja de pantalla 
verde e instrucciones simples.

Empiece descargando la aplicación 
GRATUITA de Apple Store: 

: https://itunes.apple.com/us/app/hologram-
creator/id1370276208?ls=1&mt=8La aplicación 
funciona con los aparatos con iOS 10 o los que 
siguen (iPad, iPad mini, air o pro).

El proceso es simple. Coloree nuestra obra 
de arte. Use su iPad para fotografiar la obra de 
arte. Seleccione uno de los fondos animados y 
luego conviértalo en un holograma. Use nuestro 
lente para ver el hermoso holograma.

Paso 1: Abrir la aplicación

Empiece descargando y haciendo clic en la 
aplicación Creador de Hologramas. La 
aplicación es gratis. Descárguela en todos los 
aparatos Apple como desee. Necesitará la 
aplicación para crear y ver el holograma.

Paso 2: Crear la obra de arte

Cree su propia obra de arte o coloree nuestros 
dibujos lineales. Haga clic en el ícono de Print Art. Si su iPad está 
conectado a una impresora, puede imprimir la 
ilustración directamente desde la aplicación. 
Haga clic en el botón Download y envíe la 
imagen a su impresora compatible con 
Bluetooth. Alternativamente, visite nuestro sitio 
web y haga la búsqueda con el número del 
producto 72021. Seleccione el enlace de 
Instructions (10) en el lado izquierdo de la 
pantalla. Explore nuestros diseños e imprima los 
que le gusten. Coloree su obra de arte.

Nota: Evite usar el color verde al crear su 
obra de arte.

Paso 3: Pantalla verde

Recorte alrededor de los bordes de la 
obra de arte con unas tijeras. Abra la hoja 
de la pantalla verde y coloque sobre una 
superficie plana bien iluminada. Haga clic en el 
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ícono de la cámara # 1 en la aplicación para 
abrir la función de la cámara. Fotografíe la 
obra de arte.

Paso 4: Recortar su arte

Después de hacer clic en Use Photo, verá la 
imagen rodeada por un cuadro blanco con las 
esquinas bien destacadas. Haga clic en una 
esquina del cuadro y arrástrela hacia el borde de 
su obra de arte. Haga clic en la esquina opuesta y tráigala al 
borde de su obra de arte. Esto recortará la imagen al tamaño 
deseado.

Paso 5: Guardar su imagen

Este paso es opcional. Una vez que haya 
fotografiado su obra de arte, puede guardarla. 
Después de cortar la ilustración y hacer clic 
en "Finalizar", verá que la imagen aparece en 
la parte superior central de la pantalla. En la 
esquina superior derecha, verá un pequeño 
botón "Guardar". Si hace clic en este botón, 
la ilustración se guardará en su Biblioteca.

Paso 6: Seleccionar un fondo

Después de recortar la imagen y presionar Done, 
verá su ilustración sobre un fondo blanco en el 
centro, en la parte superior de la pantalla. Ahora 
puede colocar su obra de arte sobre un fondo 
animado. Haga clic en el medio, el botón # 2 
para ver sus elecciones de fondos. Escoja un 
fondo que complemente su obra de 
arte o seleccione un fondo divertido. 
Una vez seleccionado su fondo, verá 
una vista previa de su obra de arte, ya 
que aparecerá en el fondo.

Paso 7: Exhibir su holograma

Cree la imagen final para el 
holograma. Haga clic en el botón del 
lente, debajo de la flecha # 3. Verá 
cuatro imágenes de su obra de arte, 
cada una girada a 90 grados. Estas imágenes aparecerán en un fondo 
negro con un pequeño cuadrado blanco delineado en el centro. 
Coloque el lente prismático de la pirámide en el pequeño cuadrado 
del centro. Para una mejor visualización, mire la imagen en un ángulo 
hacia arriba en una habitación poco iluminada.


